
La cuarta edición del Manual de asistencia respiratoria en Neonatología es una actualización exhaustiva y 
una fuente útil de información práctica sobre fisiología respiratoria, técnicas de evaluación, procedimientos, ra-
diografía, ventilación, tratamiento del dolor, transporte y planificación del alta, que toma en cuenta los últimos 
avances en el equipamiento y en la práctica de la asistencia respiratoria de los recién nacidos.

• Nuevos capítulos que abordan las estrategias para tratar la insuficiencia respiratoria: insuflación sostenida, 
optimización del volumen pulmonar y uso de capnografía volumétrica, terapia con aerosol y tratamiento del 
quilotórax. 

• Información sobre la evaluación de grandes bases de datos, la implementación de programas de mejora de la 
calidad en la asistencia respiratoria en Neonatología y la ventilación crónica del neonato con insuficiencia no 
respiratoria.

• Estudios de casos para la autoevaluación y está ilustrado con imágenes radiográficas de alta calidad, figuras, 
tablas y algoritmos.

Escrito y editado por expertos internacionales, la cuarta edición del Manual de asistencia respiratoria en 
Neonatología es un recurso indispensable para todos los profesionales de la UCIN.
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